
 1 

 

 

Piccole Suore Missionarie della Carità 

(Opera Don Orione) 

Casa generale 

Via Monte Acero, 5 – 00141 Roma 

www.suoredonorione.org 
 

Prot. MG 27/21 
“He aquí que yo estoy por hacer algo 

nuevo: ya está germinando, ¿no se 
dan cuenta?” (Is 43,19) 

Queridísima Hermana,  

Esta vez mi carta va dirigida personalmente a ti, y quisiera que sea acogida por ti con un sentido 

fuerte de responsabilidad personal, pensando al bien de la Congregación y a su futuro, especialmente 

al acercarse el Capítulo general que, si Dios quiere, celebraremos en el 2023. 

Me impactaron las palabras del Papa Francisco en su Exhortación Apostólica “Evangelii 

gaudium”, y quiero compartirlas contigo al iniciar esta circular, porque me parecen muy significativas 

y motivadoras:  

Cristo es el «Evangelio eterno» (Ap 14,6), y es «el mismo ayer y hoy y para siempre» (Hb 13,8), 

pero su riqueza y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante de novedad. 

(…) Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque atraviese 

épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también 

puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su 

constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura 

original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos 

más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda 

auténtica acción evangelizadora es siempre «nueva».”1. 

En estas palabras encontramos distintos puntos para la propuesta que hoy te vengo a ofrecer, a 

ti y a todas las PHMC.  

Con el Consejo general hemos evaluado la importancia de iniciar un camino de preparación 

remota al XIII Capítulo general previsto para el mes de mayo del 2023. 

Un camino de preparación que queremos hacer juntas, comenzando por cada una 

personalmente, en el espíritu sinodal presente en el Art. 163 de nuestras Normas generales, y 

buscando escuchar el pensamiento, los puntos de vista y las palabras de todas, desde las más ricas en 

años y experiencia, hasta las más jóvenes y a aquellas que están iniciando el camino en la 

Congregación.  

El Papa nos presenta la belleza de Cristo y de su Evangelio, como dice San Agustín, una 

“belleza siempre antigua y siempre nueva” que, por una parte, nos invita a la contemplación, al 

estupor, al dejarnos abrazar, y del otro lado nos invita a la acción, nos llama inevitablemente a 

comprometernos para hacerla viva, nueva, fresca, y a ofrecerla al mundo en cada cultura, en cada 

tiempo y momento histórico. 

Por lo tanto, “contemplación” y “acción”, acogida y compromiso que siempre van juntos.  

Una Congregación que acoge y se renueva, que busca la “novedad del Espíritu”, que es capaz 

de atravesar épocas de luz y épocas oscuras y débiles, que no pretende encerrar el carisma y las 

expresiones del Evangelio, entonces, es una Congregación viva, que no envejece nunca, que 

sorprende y se sorprende con la constante creatividad divina que se puede generar y expresar 

únicamente fuera de esquemas aburridos y repetitivos, siguiendo las palabras del Papa.  

Además, en el número de EG anteriormente citado, encontramos también orientaciones 

profundas y prácticas para encarnar este modo dinámico de vivir la vocación y la misión, de 

 
1 Papa Francisco, Exortación Apostólica “Evangelii Gaudium”, n. 11. 
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permanecer en una permanente actitud de contemplación y acción, de fidelidad creativa al Evangelio, 

al carisma y a los tiempos:  

- volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, 

- hacer brotar nuevos caminos, nuevos métodos creativos, 

- otras formas de expresión y signos más elocuentes, 

- nuevas palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. 

Estoy segura de que, también en tu corazón, leyendo las palabras del Papa sientes fuertemente 

el eco de las palabras de nuestro Fundador: “¡Almas y almas! He aquí toda nuestra vida; he aquí 

nuestro grito, nuestro programa; toda nuestra alma, todo nuestro corazón: ¡Almas y almas! Pero 

para mejor lograr salvar almas, es necesario también saber adoptar ciertos métodos, y no 

fosilizarnos en las formas si las formas no gustan más, si se vuelven anticuadas o fuera de uso. (…) 

También aquellas formas, aquellas costumbres que nos pueden parecer un poco laicas, 

respetémoslas y adoptémoslas si fuera necesario, sin escrúpulos, sin pequeñez de cabeza; ¡lo que 

cuenta es salvar la sustancia! Esto es el todo. Los tiempos corren velozmente y están algo cambiados, 

y nosotros, en todo lo que no toca la doctrina, la vida cristiana y de la Iglesia, debemos ir y caminar 

a la cabeza de los tiempos y de los pueblos y no a la cola, y no hacernos arrastrar: para poder 

empujar y llevar a los pueblos y a la juventud a la Iglesia y a Cristo, es necesario caminar a la 

cabeza.”2. 

Queridísima Hermana, tu respuesta personal, responsable y de “hija de la Congregación” será 

fundamental para la preparación de un Capítulo general que logre, en este momento histórico marcado 

por grandes desafíos y sufrimientos, entrever y proponer a todas las PHMC, un nuevo y eficaz 

horizonte misionero y apostólico, y un renovado compromiso de santidad en la Iglesia. 

Por lo tanto, te invito a prepararte con la oración y la reflexión para dar tu respuesta, a la escucha 

de cuanto el Espíritu querrá decir a tu corazón y a tu consciencia, en apertura a la palabra de la Iglesia, 

de Don Orione y de los signos de los tiempos, y a ofrecer tu colaboración con coraje, con libertad y 

con espíritu de pertenencia, porque la Congregación “es tuya”, la Congregación “eres tú” y su futuro 

y su fecundidad dependen ¡“de ti”! 

El Cuestionario, que ya fue presentado a las Superioras provinciales y regionales para que nos 

ayuden a transmitirlo y a superar eventuales dudas, llega ahora a ti, que eres una Hermana de Votos 

perpetuos, a ti que eres Juniora, a ti que eres Novicia... tu voz es importantísima y será considerada a 

la par con las voces de todas las PHMC. El resultado de esta encuesta será comunicado posteriormente 

a todas las PHMC y servirá para la preparación del Capítulo general.  

Te pido envíes a mi e-mail (mabelspagnuolo@gmail.com) tu respuesta personal antes del 15 

setiembre 2021. Sólo en el caso de no tener la posibilidad del correo electrónico, puedes enviarla por 

correo tradicional seguro y veloz, a mi nombre y a la dirección de la Casa general: Via Monte Acero 

5, 00141 Roma. 

Querida Hermana, rezo por ti y espero tu preciosa respuesta. 

Confiemos este tiempo de gracia a nuestro amado Fundador San Luis Orione y a San José en 

este año a él dedicado y, de la mano de María, Madre de la Divina Providencia, caminemos con fe, 

con esperanza y con coraje, y pidámosle a Ella que nos prepare a vivir y a acoger la Voluntad de Dios 

para nuestra Familia religiosa, que se manifestará en el XIII Capítulo general. 

¡Ave María y adelante! 

Te abrazo fraternalmente en Jesús, 

 
Sor M. Mabel Spagnuolo 

Superiora general 

 

Roma, Casa general, 19 julio 2021. 

 
2 Scritti 82,71-72; carta a Don Pensa, Tortona, 5 Agosto 1920. 
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